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S U M A R I O  

I; Disposiciones generales 

- rAomr 
\ 

eáar?ir 
MINISTERIO, DE HACfONDA fabricrrcitn nacional, en las condiciones que sc m- 

dicau. 11977 
Aduanas. IIojas de afeltür.-Orden por la que con 
carhcter provisional se dlsponé se eslmn de la col* MINISTERIO DE COMERCIO 

caci6n del sello que estnblece ~1 nrticulo 280 de las Turrones.-Orden por la que se dnn normas para la 
Ordenanzas de Aduanas a las hojas de afeitar de exportncibn de turrón. 11877 

11. Autoridades y personal 

, Nombramientos, situaciones e incidencias , 

PRFSIDENCU DEL. GOBIERNO : ' , 

1i 

Asccnuos.-Orden por la que Ye ascknde al Estad 
distico facultativo don E,.ancisco Oliva Santos. 

Bajas.-Orden por la que se dispoiie la publlcacl6n 
en el aBoletin Oficial dd Estado» de las bajas ocu- 
l ~ i d a s  en el Cuerpo de Porteros de los Mlnister:os 
Civiles durante el segundo trlmcstp del corriea- 
t e  afio 

~n&esos.-Ordcn por la que se concede el Ingreso en 
In Agiupaclbn Temgoral Mllitar para Serviclcs Ci- 

; viles, con la sltuacibn de ~Reeinplazo Voluntnriou, al 
$ Permxd del Ejkrcito de Tierra que se indica r 
T JubUaciones.-Orden por b que se jubila al Esta- 
! distico fncultntivo, Jefe de prlmern, Jefe Superior 

de Adminlstraci6n Civil. don Rafael ~6rez-Alcalde 
- Wchez-Pihedo 

~ltuac10nes.-Orderi par la que se concede le situa- 
ci611 de «Reemplazo voluntariou en la Agrupacibn 
TelnPoral Militar para Serlicios ?viles al personal 
que se mendoua. 

1 

\ 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Destinos.-Decreto 1389/1961. de 12 de agosto, por 
el que se nombra Capitáii General de la Quinta 
Región Miiltar al Teniente General don Luis Zan6n 
Aldnlur. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACI0N:VI 

Ascensos.-Resoluclbn por la que se veriflca corrida 
de escnlas-en el Profesorndo adjunto de Escudas del 
Magisterio. 

Resolucl6n por la se verifica corrida de escalas en el 
Escalafón general de Auxiliares numerarios de Es- 
cuelas de Ccme:.c!o. 

Ccses.-Ordcn por la que se dispone cése en el car. 
go de Vicedecano de la Facultad de Wosofia y te- 
tias de la Universidad de La Laguna don Juan Al. 
varez Delgado, 

Cmflrmaclones de cargos. - Orden por la que se 
confirnia en el careo de Decano de la Facultad de 
Mediclna de la tinivenidad de Salamanca a don 
Fernando Cundrudo Cabqóe 
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Dedic;rcio~ics es'r.liisivas.-Orcien por ln que se da  de' . ~ ~ d i , c l b i i  el; el coiicuko de traslado entre"~rofe- 
baje en el icginicn de la dedlcaciói~ exclusiva al Ca- sores numeratios de matemáticas)) de Escuila8 del 
tcdrdcico de Unwei'siciaa uon Eiirique Martin Qur- . , Magis~erio. 11081 
mtiii. ' l lOal  ResoluclQ por la qile se nombran, en virtud de con. 
Ezcedeticln~.-Resolucidn por la que se concede la cul.so de trcislado, Profesores i~urnert~rioe de (üpil~. 
esccdcncia voluntada a don Josd MLlldn Urdlalea sofian de varlas &cuelas del Maaisterio. 11989 
Canipos, Profesor especi:!l de ((Frnnces)~ de los Es- 
citelns del Magist,erio de Tarragonri. ~ c s o l d c i ~ n  por la que se nonibran Profesores nuine. 

rarios de aFisica ,y Quimicas de vadns Escualas del 
.Magisterio en virtud de concurso de traslado. Resolucion por la qiie se concede la cxcedcncia vos' 

liintaria en el csrgc de Cat~tlrhtlco numerarlo de 
Esciie:as,de Comercio a don Eugenio R~VIIS Vazquez. Resolucion en el concurso dc traslado de Profesoreh 

iiumerarios de trlellg~ia $ Literatura Espaflolasi) de 
Escue!sJ del Magisterio. Resoliici6n por la que .se concede la situricl6n cle ex- 

ceclencia~ volu~~tada  n l  Ca.tedrit4ica de Universlrlad 
don Federico lfdiiin blariordl. Perniutas.-Resolucidn por la que $e accede a la per- 

muta solicitacla por doña Louisa Valléa Ferrer y cloria 
María de los Angeler Bueuo Nartiiiez. Profesoras es- 
peoieles de ((Francés)) cle Escuelas del Maglsterlo. 

Ju11ilaciotics~-Resolución por la que se jubila al Por- 
tero r ie los 1fin;sterios Clv!les Eduardo Colls Rubio 

Resolucion por la qur se jubila a don Valentin Aii- 
rlrCs A l r a i ~ t  A!varez Cat.rlrát~m de la  Ui~lvrrsiclnd 
de b.lad?~ti. 

Nnml)raniicntos.,Resolilción por 1u que se nonibra h'on1brainleiitnu.-Orden por la que se nombra Jefes 
Capatsz del Caingo de pricticns a&rIcolns clel Centro de Negocindo.de tercera clase ~lc l  CuerAm Téc~~ico de 
de Ense!inilzn Medin. y Profesioilnl rle Lwlin n don Adniiiiis~racl6n Clvll de este Departamento. a.los opo- 
 ose Modriíiiii Lalin. 1108'2 ' s l tore~ que se citan. 11984 

1 h .  

Oposiciones y cjncursos 

Orclen ,gor la que so nombra el Tribunal que ha di? 
jiizgnr' los ejercicbs de la agosicion parn cubrir cii 
propiedad cuatro piazns, de Catedtii tlcos nuinerarios 
be1 Grupo I V  A, ((Fisica]). 1.0, ((Fisica)). 2.0,' y ((Ter- 
motecnian. de  Escuelas Teciiicas de Peritos Iiirliis- 
triales. 

Auxlllares Contables clel Iiistltuto Xaoional da- ln-  
clustriü.-Reso1uciO.i por 1s que se hace piiblica' 1s 
composicioii c!el Tribfinal que ha dc juzgar los ejer- 
cicios del concuiso-oposicibii a plazas de Auxiliares 
Cont,ables riel Iilstitubo Nacional (le Iiidiistria. C!atcdriiticos de la,Ebcuela de Peritos de Obras Pii. 

blic,r\.-Orden por la 'qiie se nolnbrn el Tribunal que 
lia de juagar los ejercicios de la opovicion a la C.I. 

tedra de c~Wiclr;tulica'teorica y nplicsda)), vacante 
en In Escuela cle Peritos de Obras Piiblicas 

MINISTERIO D6 JUSTICI~~ , , 

Secretsrias dc los Juzredos,-l~soliición Dar la que 
se aiiilncia ccncurso para la 'provisión de vacantes 
eiiire Secretarios de la Administrnclór. de Justicia 
perteiiecieilt,es s la ,Rama dr .Juz~;aclos. 

Catedrttlcos de la Escuela dc Peritos Top6gralos.- 
Oiclei~ por la Que se nombra el Tribuiial qiie lla de 
juzgar los ejercicios del concurso-opociclon para cii- 
b r i ~  iiiia plaza de Catedratlco numerario de aGeo- 
fislcau. vacanto, en la Escuela,Tknica de PetSitos TW- 
p6graf08, , 

Resoluciún' por la qiie se anilncin conciirso- de tras- 
l?ci611 para 1s provision de Ins plazas dc Secretarios 
Ya.caiites rii las Aildiencias que se meiicio~ian. 

Sccreiarkis dc Juzgados ?Iunieipnles. - ResoluciOn.. 
poi. la que se slluncii a concurso previo de ti-asbdo 
encre Secrecarlos en aotlvo de la seguilcln categoría 
las Ser.rrtariar,d~. !OY Jrr~gsdos Niinicipdes que se 
iclncionai:, 

Orden por ln que se nombra el'Tribuna! que ha de 
iiizgai' 10.. ejercicios del coi~c\trso-ogosicicn para cii- 
brir en propiedad la citeclra de ct.4stronomía y Geo. 
desia)), vacante en la ~sc i ie la  Téciiica, de Peritos 
Topó~rafos. ( m  

Rcsolnclan por la RUO se resudve conciirso previo de 
traalaclo. anunciado parn la provtslbn de la .Seore- 

.Mria del Jiizgado Munlc/gal numero 16 de Madrld 
ontre secrctzrios en 3ct.1~0 de lz  primera categoría. 

Catedriticoa dc I r  Eiouala Técnica he Peritos de 
Mantcs.-Orden por la que se nombra el Tribunal 
qiie ha de juzgar los CjeSCiCiOS dc la oposición liara 
ciibrir en propiedad la cátedra de aDasornetrin y N* 
cioi~es. de Ordenncidn. Valoracibn de Montesu, va. 
cante en h Escuela Tdcnica de Peritos de Montefi, 

ClFeUan do la Unlvorsidad da Santiago,-Re60lueióri 
por la que se hace ptibllco la composici6n del Tri- 
bunal p;ie 11n clc jiisgnr el coi~ciirso-oposiciiin h la 
plaza d~ CapeWan, aclscrita al Hospital Clinico de 
la Faciiltad da Mc4lclna de la Universidad de San- 
tingo. 

Orden por la que 8c nombra cl Tribunal que ha (le . 
juzgar los ejercicios de la aposlcidn n la cdteclrn de 
«N&teni6ticoa», vncanta on la Wue la  T6ciilc.a de 
Peritos da Montes. . 
Catadrit.lcos do Universidad. - Orden referente ai 
Tribunal de opos!cio-,es a 1% cbtedrz de rcihrecko 
Peiialn de le Facil!tad de Derecho de la Unlvwsldad 
de mdl ld .  a 

C:aledr~icas de i:~ciieias. I?C Coi~ierüio,-iErúoluciii~~ 
por la que ~e cllvlde en terclos el EscJafón general 
rle Catedniticos niimerarios de Escuelas de Comercio 
a ofectos de nombnmiento do Trlbiinalm de opw 
dclonos. 

Orden por la clue se nombra el .Tribunal de oposi- 
rlones a les cktedras de (rPsicologia)) de las Facul- 
t>ndep de Filosofia y Letras de las Uiiivenidades de ' 
Valencia y Barcelona, 

Cnteilrltlcos da E~cuclas de Peritos 1ndustrlolcs.- 
Oideii por 1s que se nombra el Trlbunal que ha cle 
.luzgar los ejercicios dc.18 oposiclbn parh cubrii. ciin- 
tro pllnzas de Caledritico clel Grupo 1, cMntemfítl- 
c;ts)1, de E S C U E ~ ~ S  Técnicas de Pelitos 1r.dustriales. 

Orden por la que se nombra el Tribunal de oposl- 
clones a la chtedrn de aBioquimica)) cle la ~ a c u l t a d  
de Ciencias de 1s Universidad de Barcelona, 
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clento anual, libre' de Impuestos y. convei2ibles en 
, , 

Tortosa .(l!arragona))>, a ctConstrucciones otero; ' 

- acciones avaiauas por el Estado, las 0bl:gaclones Sociedad Limitada)) ~ioso , 
, q u . ~  se citan. '11996 Besolu~idn por la .que se hace pública la resciul6n 
Orden por la que <e incluye en la Llsta Oficial de ' . . de la contrata cle las obilas de suministro y ejecu- , .  
Valores aptos para la cobertura 'de Reservas de la8 ' ' ci6n de las iiistalicioncs de depurach5n de aguas, ' 

Con~pafiias dc Seguros ins ncciones actualmente en , \ potables de Villanueva de la Reina (Jaen). . 11909 , 
, circulacibn representativas del 'capital soclal, de USO- . 11D06, ' Plantillas.-orden por la que se crea una plaza de 

cledad Continental de Valores. 8 A.n. I~!ger.!e?c de C2!!!!1?5s. C?!?o!o~ y pu?rtoz e!? !p. Di- 
Orde i  por la que se autoriza nuevd cifra de capital recciori General, d e  ObYns Hidi3Aulicas y se amortlzn 
social de 4.800.UO0 D. M y inodiflcaciÓn de Estntu. en la Confederacion Hidrografica del Sur ,' de Es. . * 
tos a la Dlelegaclon General para Espaiia de la So- ,. paña. 1190?, . 
clednd Aniii~iina cle Seguros sobre la Vlda. ({Vic. , , 

iisas MINISTERIO DE EDUCACION N B C I ~ N A L .  toriaa 

Orden por la que se autorlza la modiflcnción Intro- 4 .  Escuela de Ayudantes Tócnlcos Sanitarios Femcnl- 
ducida en el articulo skptiino de los Estatutos 80. nos.-Orden por la ~ u e  se crea la especialidad de 

' 

ciaies de la Entidati ~~reviSjón kr0gone~a. 9. AA. 11996, ,t~sfsten&io Obst6tl;ica>> e s  la mme]a  de Ayudan. 
Orden por la que se recoiioce 'nuevo damlcillo aocinl tes Tkcnicos Sanitarios Femeninos del Hospital Pro. 
en Valencia. con api"obac16n de la correspondien- vincial cle Saii Juan de Dios, de Milnga . 12000 
t e  modiflcacl6n estati~tarla a la entidad ((Oriente, Obras.-Rescluclón por ' la que se hace pública la 
Sociedad Anbiiima)). 11997 " aprobación Idel proyecto de obras en el Iilstituto 

Sentcnc1os.-Orden por la que se cllspone el ciim- Nacloiial de Enseñanza Media de Soria. 12000 

plimiento dc la sent.encia dictnda~ por el 'Trlbupal 
Supremo en el pleito numero 4.613, promovido por 
don Gerardo Dominguez GonzSilez 

Orden por la que se dispone el curnpllnilerito de la 
sentencia dictada gor el Tribunal Supremo en el 
pleito número 1.304, ,promovido por don Fablo Po- 
ves Higuera 

Orden por la que se dispone el curnpllrrilento de la 
sentencia dictade put 'el Trlbunal SuRrenio en el 
recurso nuniero 1.623, promovido p o r ctVidrios y 
Cristales de Campanar, S. L.)). , , 

MINISTERIO DE LA GOEEFLNACION 

Obras.-Resoluctbn por la que se anuncia subnsta 
de ?as  obras que se citan de In Conilsión Provincial 
de Servicios Tkciilcos de Pontevedrn. 

Conccsionev de agua%- Resolución por la que se 
autoriza a don Santiazo Padilla Febles, para alum- 
bramiento de aguas en i.ei.renos del .Monte.de pro- 
pios del .Ayuiitarniento de Victoria de Acentejo 
(Santa Cruz de renerlfe). 

Resoluctón por la que se otorga al Aguntanltento 
de Azunga (Badajoz). la concesidn de un aprove- 
chan~ienta de aguas del rlo SoLIllo, en aquel tbrmi- ' 
no municipal, con destino al abastecimiento'de la 
poblacioa, . 

Obras.-Resolución por 19 que se adjudlcan defini- 
tivamente laz obras comprendidab en el qulnto ex- 
pediente de subada del Plan de Reparaciones de 
1061. (Construccion.) 

~csolucibn por la que se hace pública la adjudlca- 
c16n definitiva de las abras de 'aToma y estaclóh de 
tratamiento de agua para el abastecimiento de los 
poblados de. La Moheda Hu~laga y Vegavinna, de 

a la zona regable del pantano de Borbolltn (Chce- 
resin. n as. A Española de Depuracibn de Aguas 
Dcgremontn. 

Rcsolucioii por la que se hace .público que han sido 
adjudicadas detinitivaniente las obras de @Mejora y 
reconstruccibii parcial de la defensa de Beniarbeig 

' contra las avenidas del río Girona (Alicantelu, a 
do'n Blas Llorca Lllnarec 

~esolució; por la que se hace público que han sido 
' adjudicadas detlnltivninente las, obras de ((Mejora 

de riegos de la acequia de Viilamwchnnte, trozo\' 
tercero (Valencia))), a don Sebastirih Garcia Bolea. 

Resolucion Dor la aue se hace ~iibllco aue' Iian sido 
adjudicadas definitivamente lai  obras del ((Proyec- 
to modlffcado de'recrecimleilto del muro de encau- 
zarnlento de la margen derecha del, río Ebro, en 

JJNISTERIO DE TRABAJO 1 . 
. Concurso.u.-Resolución por la que se abre copcurso 
parn la coiisLrucclhn de utí edificio destlnndo a r e  - 
sidencia ~ > ~ n i t a r i a  con aiiiSulatorio del S.u 0. E en- 
Cludaa Real 12000 

MINLSTERI~ DE MDUSTRIA ' , 

1tistiilaclones.-Resol~iciiin por la que se autglza a 
doii Antonio Peregrin Arbide la instalación del cen- 
tro $e traiisforinaclón y distribucl6n eií baja ten- 
sión que se cita. , 

MINISTEFIO DE AGRICULTWA 

AdjudiEacion~ri,-Resoluciones Por las que se haceri 
ptibllcas las adjuflicaclones de las obras que se ci. 
tan del Servlclo cle Coiicentración parcelarla. 

Aprovcclianiientos forestales.-Resolucl6n por la que 
anuncia subastas publicas para la enajenaci6n de 
los aprovech:,rnientos de ixadepa que se citan, del 

,Distrito Forestal de Valencia.. 

Resolucidn DOr la que se anuncia subasta para la 
enajenacibn' de 'niadera de pino de la Brigada de 
Navarra-Vascongadas del Patrllnonio Forestal del 
Estado. 

Subastas. -Re~oluclan por la que se anunclan su- 
bastas para la enajen;ición de los aprov~1iamiei1- 
tos quc'se cltm de1 Patrimonio Forcsta; del Estado 
(Servicio de Ja&n l .  

Viao prcuarlas. -Orden por' la que se aprueba la 
clasifibaci0n de las .vias pecuarias tlel térnilno mu. 
ilicipftl de Tariego de Cerrato, provincia de Palen- 
cia 

MINISTERIO DEL AIRE , , . 
Enajciinciuiics.-Resoluclbn por la que se anuncia 
subasta para la cnajenacion que se cita de la Junta 
Liquidadora de ~ a t e r i a l  de 'la DelegaciOn Regional 
de Levante. 

Yuli,asta3.-Rcsoluclbn poi la que se convocR subas. 
t a  pública Darn la coiltrataFiÓi1 del acopio de 6,500 
metros cúbicos en piedra caliza, con destino a obras 
íiue se realisan en el Aeropiierta de Madrid-Bara- 
jas, 

Cupos globa1es.-Resoluci6'n por la que se anuilclp 
segunda convocatoria del cupo global nfimero 19 b) 
tarticulos de vidrio, cristal y porcelana). 

lCIercado de Divises.-LRcsOluc~oncS por Ir& que se 
anuncian los cambios aplicables en operaciones di- 
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rectas parai Dlvisas y Billetes de Banco. Extranje- . ADMINISTRACION LOCAL 
ros, con vigencia, salvo aviso en contrnrlo, desde 
el 14 al 20 de agosto de 1961. 12004 Concursos.-Resolucíón por la que se anuncia con- 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
curso pliblico para la adjudicaciou del servicio ur- 
bano y suburbano de autobuses para el transporte 

' 
Casas haratas.-Ordenes por las qúe se vinculan las : de viajeros en la ciudad de Castellón de la Plana. 13007 
casas baratas que se citan, . 12005 Resoluciones por Las que se anuncian concursos pú- 
Urde?. 29: :U gyc ;c rteúcal:fica ;a casa Mifiih iui- b!!cüú p a i ~  iss concrataclones de las obras qua se 
mero 35 de la calle B de la Ciudad Jardin. Marva, cltan, del Ayuntamiento de Madrid. 12008 

' de Alicante, solicitada por don Ismael, Slrvent San- Resolucibn por la que se anuncia subasta para las 
tos. 120M obras de construcción de un gbnaslo polideportivo 
Sentenoim.-Orden por la que se dispone 'el cum- municipal subvenciarqdo por la Delegaci6n N a c i ~  
piimlento de la sentencia dictada por el Tribunal nal de Deportes. del Ayuntamiento de Murcia. 112008 
Supremo en el recurso corltencloso . administrativo itesolucibn liar. 18 que se anuncia subasta de l i s  t. interpuesta por la ctCompafúa Madrileña de Urba- obras de urbanización parcial del grupo .de vivien. 
nhc ibn ,  S. A.o 12006 das protegidas del Ayuntamiento de Navas de Oro 
Orden pol la que se dispone el cumplimiento de la (Segovia) 12009 
sentencia dlctada por el Tributlal Suprerqo en el Obras.-Ftesolucibn referente a la submta de tas obraa 
recurso contencioso-administrativo lntespuea,~ por . de ensanche y regaracibn del flnne asfdtico del ca- 
doña Carmen Y doha Victoria Zuleta y Garbafal. 12006 mino veclnal d e  Malgrat a Blanes, de la Diputacidn 

Provincial de Gerona 
GECFUTARIA GENERAL DEL MOVfMIENTO 

12008 
Resolución referente a 1 subasta de las obras de 

Adqulslctones. - Resoiucibn por la que se convoca correcci6n de baches y ondulación del asfalto con 
concurso publico para la adquisW6n de dlversa ma- . aglomerado asfáltlco y cunetas lnvadibles de hor- 
quinaria, herramientas y ~nateriales con destino al migpn del camino vecinal de Blanes a su estaci6n 
Centro niimero 5 de Formacibn Profesloiíai Acele- de ferrocarril (trozo hasta cruce con el de Mal- 
rada de ~a Coruña 12006 grat), de la Dlputaclon Provincial de Gerona 12009 

Resolucibn por la que se saca a concurso piibllco Resolución por la que 8. Yaca a subasta la ejycu. , 
la adqubM6n de diverso mobiliario para las nulas cibn de las obras de mejora y pavimentación del 
del Taller W u e l a  Sindical de Oficios Femeninos de camiiio vecinal de Antella rr la carretera de Casas 
Madrid. 12006 del Campillo a Valencia de ,la Diputaci6n Provin- 
Enajenaciorles, - Resolucidn por la que, se anunela c i d  de Valencia. 12007 
subasta para la enajenaclon del inmueble prople- Subastas.-Resoiucl6n pnr la que se anuncia subas- 

.dad de la DelegaciQ Nacional de Slndlcatcs, sito , . t a  piiblica para la adjudicacion de agrovechamien- 
en la localidad de Jerez de los Caballeros, calle tos de pastos altos y bajos, piedra y tierra del mon. 
BBroes de Toledo, s/n, 1 Z W  t e  Vaicorchero, del Ayuntamiento de Plasencla. 12009 . 

I 

1V.-Ad~iiinistraclbn de Justicia ........,.,.....,..., .,.. ;. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,... ... ... ,.. ,.. ...... 12010 

V.-Anuncios ... ,,, ... ,, .., ,,, ,,, ,,. ,,, ,,, ,, ,,, ,,. ,,. ,. ,,, ,., ... ... ... ... ... ,.. ,,. ,., ., .., ... .., ,., ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,. 12oia 
* 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

~Aaloucb PAOZNA 

PRFISIDENCIA . DEL GOBIERNO 
Resoluclon del Instituto Nacional de Industrla por 

la que se hace pUílica la comgoslcibn del Tribunal 
Orden de 3 de agosto de $961 por la que se asciende que ha de juzgar los ejercicios del concumpos i -  

al Estadístico facultativo don Francisco Oliva San- ción a plazas cle Auxiliares Contables. 11985 
tos 

' Orden de 3 de agosto de 1961 por la que se jubila a1 
11979 MINISTERIO DE JUSl?ICIA 

Estadistica facl;:tativo, Jefe de prlmera, Jefe Supe- Ordenes de 14 de julio de 1961 por las que se conce-' , 
rior de Administración Civil, don Rafael Pkrez-Al- ,de  LB libertad condicionai a los penados que se in- 
calde Sánchez-Plnedo 11919 dican. 11993 

Orden de 4 de agosto de 1961 por la qiie se concede ResoluclQ de la Direcdbn General de Justicia por 
Q ingreso en la Agru~aclón Temporal Milftar para - la que se anuncla a concurso previo de t r s s l ~ d o  
Servidos Cidlcs, con la situaclhii rie uiteemplazo entre Secretarios en actlvo de ia segunda cate. 
Voluntarfo~. al peisonal del Ejercito rle Tierra que goria las Secretarlas de los Juzgados Municipales 
se indica 11979 que se relacionan. 11989 

Orden de 4 de agosto de 1081 por' la que se concede 'Resolución de la Dhecci6n General de Justicia,por la , 
la si e u a c  i ó n  .de aReemplazo voluntarlot, en la S que se resuelve concurso prevlo de traslado, nnun- 
A~nipacl6n Temporal Militar para Servicim Clvi- ciado gara la provisi6n de la Secretaria del Juz- 
les nl personal que se menciona. 11879 , gado Municipal niimero 15 de Madrld entre Secre- 

Orden de 4 de agosto de 1961 por la que se dispone tarios en activo de la primera categoría. 11985 ' 
la ~ubllcaclon en el tBoletii1 Olicial del Estado, de Resolucidn de la Direccion G.enera1 de Justicia por 
las bajns ociirridas en el Cuerpo de Porteros de los la que se anuncia concurso para la provislbn de 
Ministerios Civiles durante el segundo trimestre del vacantes entre Secretarios de  la Administración 
corriente a8o. 1lQlO be Justicia pertenecientes a la Rama de Juzgaüos 11b@ 
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Resoiuclon de la Dlreccloii Generai de Justicia por 
la que se niiuncin roncurso de traslación para la 
grovlsión de las plnzas de $ccretarios vacantes en 
las Audiencias que se mencionan. 

MIi9ISTERIO DEL EJER~ITO 

Decreto 18391 1061. dc 12 de agosto, por el que se 
nombra CagltAn General de la Quinta Rcglbn Mi. 
litar a1 Tenleilte Qeneral don Luis Zanón Aldalur. 

ResoluciQn de la Jefnluro de Propiedades Milltnres 
de MPlaga por la que Se anuncia subasta para la 
enajenació:? de un solar plopiedad del EjCrclto 

MINISTERIO DE MARINA d 
Resolucibn del Patronato de Casns de la Armada por 

la que se convoca coixcuiaso.subasta de Ins obras de 
construccibn de dos escuelas de parvulos en cl Ar- 
senal de la Caryaca. San Fernando íC:idlz) 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 30 de juriio de 196l'por la que se dispone 
el cumglinllento de la sentencin dictada por el Tri- 
bunal Supremo en el plelto iiiimero 4.623. proinovi. 
do 'por don Gerarclo Doiiiiiiigie~ Gonailcz: 

Orden de 14 de jul!o de 1961 por la que se dispone e i  
cumpliinieiito de la sentehcla dictada por el Ti.ibu. ,,. 
nal Supremo eii el p1cl:o número 2.304, proinovldo 
por don Pablo ~'oves Illguera. . 

Orden de 26 de jiillo de 1961 por la que' con car!ic. 
ter provlsluiial se dispo~ie se esiina d e  la colaca- 
cióii del sello aiit establece el artjculo 360 de la3 
Ordenanzas de Aduannb a las hojas de afeitar de 
fabrlcaclón nacio~ia!, eu ICE, coiicllciones qiie se In-, 

' dicaq. 
Orden de 26 de julio de 1961 poi. la que se incluye en 

la Lista Oficlal de Valotes aptos para la cobcrtiira 
de Resei'va:! de las Eiltid~des de.  Seguros 350.000 
Oblignclonee ,hlpotecariqs, emliidas por (tsociedad 
Productora de Fuerzas Matrices, S. A.D. en 80 de 
noviembre de 1960. al 635 por 100 anual .más prl- 
MPS 

Orden de 26 de lulio de 19G1 por la que se'inc'uyen 
en la Lista Oíicial de Valores actos para cobertuiy : 
de Reservas de las Conipaliias de Seguros 30,000 
.Obligacioiies siniples al parlador. einllidss por ((So-' 
ciedad de Aguas Potables y Mejoras de Valencia. 
Sociedad An0n:maD. en 1 de .mago de' 1960. 

Orden de 26 de .  julio de 1961 por la que s e  incluye. 
en la Lista Oflclal de Valores aptos para cobertura 
de Reservas de las Entidades de egu ros  Obliga- 
clones INI, al 5,50 por 100 anual, libre de Impucs. 
tos y convcrClhles en acciones nvaladas por el Es- 
tado, 1a.s Obligaciones qUe 'se, citan. 

Orden de 16 de jullo 'de 1961 por la que sk incluye 
en la Lista Oficial de Valores aptos para cobertura. 
de Reservas de las Cúinpañiis de Seguros las ac- 
clones actualmente eti clrculaclóri representativas . 
del capital social dC (tSociedad Continental de Va- 
lores. s. b.u 

Orden de 26 de 'julio de N61 gor la que se autorlza 
nueva clfra de-capltal soclai de 4,800.000 D? M, y 
modificación de Btatutos a la Delegación General 
para España de In Sociedad Anótiiiiia de Seguios 
sobre la Vldn <tVlctarlan a 

Orden de 26 de julio de 1961 por la que se autorlza 
1s modificcalón intruduclda en el ai-ticulo s14ptirno 
de los Estatutos sociales de la Enlidad uPrevLión 
Aragonesa, S. A,)) 

Orden de 26 de julio de 1961 por 1; que se reconoce 
nuevo domicilio social en Valencia, con nprobaclóri 
de la correspor~diente modiflcac,lón estatutaria a la 
entidad ((Orlentr. S A.n 

Orden de 28 de jul1~1 de 1961 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dlctada por el Tribu- 
nal Supremo er! el recurbo niimclo 1623. promovi- 
do pot ({Vidrios y Crlsfnles de Cam~anar ,  S: L., ' 

MINISTERIO DE. LA GOBERNACION 

Resolución de la Comislbii ~ ~ o v l n c i ~ . ~  de Servicios 
Tkcnicos de Pontevedra por la que se anuncia su- 
basta de las obras que se citan. 

- . . 
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MINISTERIO DE OB-S PLTB7,ICAS 
1 .  

Ordcn de 3 de agosto de 1961 'por la que be crea una 
plaza de Ingeniero de Caniinos. Canales y Puertos 
en la Direccion General cle Obras Hidrnulicas y se 
amorriza en la Coniederaclbn Hldrogr!~fic,a del Sur 
de España. 

Resoluclbn de 'la Dirección Geheral de Carreteras y 
Caminos Veclnnles por la que se adjudican deilni. 
tivamente Ins obras coiiigrenclldas en el qulnto ex. 
pedlente de subastas del Plan de Reparaciones 
de 1961. (Canstruscloil, 1 

Resoluci6n de la Direcclori Genelal de Obras Kl- 
diaullcas por Ia que $e autorlza a don Santlapo 

, Padilla jcbies para alumbramlei~to de aguas en 
terrenos del Monte de gro?ios,del Ayuiitan~lexlto de 
Victoria de Acrntejo (Santa Cruz de Tenerife) 

Rero!ucl6n de La Direccion General de Obras HG 
disulicas poi la que se hnce piiblica la adjudica. 
clon definitiva de las, obras de ((Toma g estación 
de tratamiento de ngua para el abastecimiento de 
los poblados de La Moheda Hublaga y Vegnvlana 
de la zona tegnble rlel pniitnno de Qorbollón (Ci. 
ceres)), a ((S. A Esprñola de Depuracion de- Agune 
Dogremontn. 

Resoluclún de la Dlrecclbn General de Obras Hi. 
draulicas por le que se hace pdbllco que han sldo 
adjudicadas defliiitlvamente las o b ~ ~ s  de ((Mejora 
y recoiisLrucclbn [iaicial de la riefensíi de Betilar-, 
beig contra Las avenidar del río Girona (Ailcante))) 
a don Bias Llorca Lllnares 

Resuluclón de. la Dlrecciún General de Obras Hi. 
driulicas por la que se otorga al Ayuntamiento de 
Azuagn (Badajoz) la ioncesion de un aprovecha. 
miento de aguiis del rio Sutillo. en aquel LCriiilno 
municipal. con destino al, abasteclmleiito de la po. 
blacl6n. 

Resolución de la Dirección Genernl de Obras Si- 
driiulicas por la que se hnce pitb!ico que hati sido 

'- adjudicadas definillvameiite las obias de uMejora 
de rlesos de la acequla de ~illamarchnnte, trozo 
tetcero (VnlenclaM. a don Sebastlan üarcia Bolea, 

Resolucion de la bircccióti Geneinl de Obras Hi- 
driulicas por la que se hace piibllco que han sido 
ndjudlcndas deflnitivamente Ins obras del ((Proyec- 
to modlíicado de recrecimiento del muro de en- 

. cauznmlento de la margen derecha del rio Ebro. 
en Tortosa (Tarragonal)), a crConstrucclones Otero, 
Sociedad Lirnltadaw 

R~solución de la Confederación HidrogrSAca del Gua- 
dadqulvir por la que se hnce publica la rescislon 
de la contrata de las obras de suministro y ejecu. 
clon de las lnstalaclo?es de depulación de- aguas 
potables de ' Villanueva de 18 Reina cJa6n). 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , 

Orden de 10 de julio de 1961 par la que ~e ' c r ea  la es- 
peclallriad de ((Aslstencla Obstetrlcan en la Escuela 
de Ayudantes TBcnicos Snnltarios Femeninos del 
Hospital Provincial de San Juan de Ddos, de M$ 
laga. 12000 

Orden de 13 de,julio de 1961 por la que se notnbrn 
el Tribunal que ha de judgar los ejercicios de la 
oposiclón para cubrir cuatro plazas de Catedrhti- 
co del Grupo 1, NMatemitlcas)), de Escuelas TBc- 
nicas 'de Perjtos Industriales. - - 11988 

Orden de 13 de julio de 1961 por la que se nombra 
el Trlbunal que ha do juzgar los ejercicios de la 
oposiclón para cubrir en propiedad la ci~tedra de , 

~Dasometria y Nociones de Ordenación. Valoración 
dc alontcs),, vacnntc 'en !a Escuela TBcn!ca de ?e- 

' rEos de Montes. 11986 
Orden de 13 de julio de 1961 por la que se nombra , 

el Tribunal que ha de Juzgar los ejercicios de la 
oposicldn a la cktedra de ((Hidráulica tedrlca y 
aplicaden, vacante en la Escuela de Peritos de ' 

Obras Publicas. b llg86 
Orden de 15 de Jiilio de 1961 por 18 que se da de bhja 

en el rC~imen de la dedicacibn esclusiva a1 Cate- 
drhtico . de Universidad don Enrique Martin Guz- . 

11987 mtrn. 11981 
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~esolukibn del Dislrlto Forestal de Valencia por la , por la que se anuncia subaga para 1% enajenaclon 
, que se anuncia SuDnstaa pi~blicas liara la enajena- . del inmueble propiedad de la Delegación iioclpnal ' ,  

clon de los ~ ~ ~ r o ~ ~ l ~ c ~ n i l e n t o s  .de madera que.se d- de S,lndicntos, sito en l a .  localidad de Jerez de 103 
tan. 12Mla Cabaiierns, calle Heroca .dP Toledo, s/n. 12006 

Rcsoiucloii de la Brignaa de Ntivarra - Vascongadas 
del PaLrinionlu Forestal del &;stado por la que se ADMINISTRACION LOCAL ' 
anuncia subasta para' la eiiajeiiaclon de madera 
de pinó. ' . 1S002 Resoliicion de la Diputación Provincial de Gerona re- 

Resoiuciüiies del Servicio de ~onceiitracibn Parcelarla ferente a la subasca de las auras de ensanche y re- 
por las. que se Iiacen públicas las adjudicacioiies , 

12003 piraclbn del Linne asfiiltico del camin6 vecinal de 
de 18s obras que se citan. . Nalgrat a Blanes. 

Resoiucion' del Pntriiiioiiio Foiestal , del ~ s t a d o  (Ser- 
120M 

Reuolución de la Dlputacion ~rovlhclal  de,Gerqna re- 
vicio de Jaen) por la ~ u e  se anuncia11 subastas para . ferenta a ln subnsla de .las obras de.correcci6n de 
la enajenación de ,  los aprovechainlentos que se cl- . t 

' 12003 bache* y oiidulacióil' tiel asialto con a&olct.rudo m- 
tan  fúltico y c;uiietas invadluies de hormlgdn del cami- 

ResoluciSn rlei Servicio i e  ConcenCrncIón Parcelarla , no vecinal de 'Blanes a YU estacion de ferrccnrrll ' 
por la que se- convoca concurso para proveer pla.. 

a (trozo Iiasta cruce con el de Malgrat?. 
zas de Ausiliares Letradus de Delegaclbn. 

13007 
11g90 Resolucióii d c  la Dipuraciiin Provincial. de Huesca 

poi la que se minscrlbe relaclun cle nspirailtes ad- 
MINISTERIO DEL AIRE ndtidos a la oposiciói~, para proveer un6 plaza de 

Practicante d~? esta Beileficencla. 
' Resoiucion 'de la DiJección Geaernl de Aeropuertos . , 119si 

por la que se convoca subasta piiblica para la con- Resoliicldn de %la Diputnclón Provincial de  Valencia 

trataclótl del acopio de 6.500 metros ciibicos de pie- por la que se' saca a si lbala la ejecución de las 

dra caliza, coi1 destino a obres que se realizan en obras de niejorn y pavIii1eiltaci6n del calnino vecl- 

el Aeropuerto' de Mdrld-Barajas .IZO03 a Valéiicl~. ni1 de Antella a la carretera de Casas del Campillo 

Resolucirjn de ia Junta Liqliidndoru de ~ a t e r f a !  de la izo07 , 

Delegaclon Regional de LeT1aiite por la que se anun- Resolucibn del Ayuntamiento de. Almeria por la que 

cla subastn, parn la e~injenación que se cita. se convoca concuyso restri!lgidu de meritos para la ?*Oo4 
pmvlsibii en p io~i iaad de una plaza be Jefe del 

WNISTERIO DE COMERCIO Serviclo ASuillcipal de Aguas Pot+bles. ' . 119DL 
~esolucibn del Ayunrainieilto de Castellbn de IR ~ i a d  , , 

Orden de 1 'de ~ z o s t o  de 1961 por la que se dan nor- na por la que se niiuncin cowcursú piiblico para 
nias para la esportnción de tufr6n, 11071' la adjudlcaclli~ del seivicio urbano y suburbnno de 

Orclen de 5 dc agosco de 1961 por la 'que se iiombra ' auto~uses para el transporte de viajeros en esta , 

Jefes de Negociado de tercera clase del, Cuerpo ciudad. 12007 
T6ci:ico. de Administración Civil de este Departa- .Resoliicibii del Apuntarnlento de' El Ferro1 del. Caudi- 
mento a los oposltores,que se citan. 11984 ' Uo poi la que transcribe relacióii de aspirantes ad- 

Resoluclbn de la Direcciúii General de Comercio, Eu- mltidos y a~cluicios al coi~curso de iiieritos par4 
terior. poi la que se dnuncla segunda convocatoria , prodstar do3 pi;iíhíis de Jefes de Negocindo dc la 

, del Cupo Global niimero 19 b) íart.iculos de vidrio, plantilla del personal Lecilico-adinliilstrntivo. 11992 
cristal y porcelana). . 12004 Resolucióil del Ayuntninie!iLú cle E1 Ferro1 del Caudi- 

. . Resoliiciones del Instituto Espafiol dc Moneda Es- 110 por Id que se tracscribe relación ÚE aspirantes S 

tranjera por las que se ailuiiclan los camblos apll- , .admitidos al concurso de m4rltos posa provistnr. 
cables en operaciones directas parti Divisns y .Bille-. - una plaza de Jefe.dc Siibseccióti de l a  plmtllln del 

persoilal cecnico-ad~nfnistraLivo, tes de Banco Estranjeros, con vigencia. salvo aviso 11991 
en contrario, desde el 14 al 20 de agosto de 1961. 12004. . ' Resolucloii del Ayuntamiento .[le El perrol.del Caudi. 

110 por la que. se transcribe relación .de aspirantes 
iMINISTERI0 DE LA VIVIENDA , . irdinitidos. al coi~c~irso de .iniritos gsra provistar 

O~denes de 31 de julio de 1961 'por las'que se 'vincu-, 
' varias plazas de Subjefex de Negocinclo de la, plan- 

. tilla del personal técnico-administrabivo. 
lan las casas barata4 que se citan. . 11992 lZoo5 _ Resolucioi~es del Ayuntamiento de Madrid por las Orden de 31 de julio de 1961 'por la que se descaliff- ', que se anunciRn concursos públicos para las ,coii. ' , . cn la casa barata número 35 de la calle B de la - Ciudad Jardin Marvi. de Alicante, solicitada por 

trataciones de lag obrab que se citan. ' 12008 

don Ismxel Sii.veiit Santos. . : , 12005 Re~~luclOn del Ayuntatnlento de Mailrcsn por la que 

; 
Orden de 7 de agosto de 1961 por la que se dispone' 

se .hace ~Ublico 12 constltu6ibii del Tribunnl que ,. 0 

el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri- 
. ha de juzgar, el concurso-oposlci6n para proveer 

la plaza de Arquii,ecto, mu'nicipal. 
buiial Supieino en el recurso conteiicioso-adminig- 11991 

tratlvo. interpuesto gor la ctCompaiila bladrileña dg 
O Resolución del Ayuntamientb de Murcia por In que se 

Urbanlzacióii,' S. A.)). ' 12005 
anuncia, subasta .para las obras de coiis~ucci6n de 

Orden de 7 de agosto de 1961 por la que se dlspone 
un gim~iuslo polideportivo nlirniclpal sulivencionado 

el cumpllnilento de la sentencia dictada or el Tri- .por .la Delegación Nncional de Deportes. 12d08 
bund B c p r q p  en el recurso conteiiciolo-adrnlnls Resolucióii del Ayuntamiento de Navas de Oro (Se. , , 

govia) por la que se ailuncia subasta (le las obras 
trativo interouesto por dbiia Carmen y dofia Vtcto- 
rla Zuleta y Cai-i1ajal, . , 12CCf ' tegldab de este pueblo. , 

de urbanizaci6n' palcial del grupo de viviendas pro- 
1~009 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO Reso!ucidn del Ayniitan~icnto de Palinn de ~alioi .ca , 
, 

.referente al concurso-ouosicbn convocado para CU- 
' 

Resoiuci6n de la Obra Sindical de Formacidn Profe- 'brlr una plaza de Deliiien~ite. a 11992 
sional ,por la que se ,convoca colicurso piiblico para Resolució~i dei Ayut i t~~ie i i to  de ~ i l i i i a  de. Mallorca . 
la adquisicibn de diversa maquinaria, herramlpn1;as referente pI concurso-oPOSiCioi1 convocado para cu-, _ 
y inateriales cori dest,inc al Ceiltro niim. 5 de For- 

' -  
brir una plaza de .Subinspector ,de la Policia ~ u .  

macioii Profesional Acelerada de La Coruña. 12006 nicipal. 11991 
Resolución de la Junta Econ6inico-Admiilistral;lva ,de  , Resoluciór. del. ~yunta~niexito rle ~lasencia por . la gue 

la Delegacibn Proviiicial de Sii~dicatos de Madrid se anuncia subasta piiblica para la ndjudicaci6n 
por la que se saca a concurso público la adqulsi- ' . ' de aprovechamientos de pastos altos y bajos, pie- 
ción de diverso ' mobiliario pira. las nulas deI' Taller dra y tierra del monte Valcorchcro. . ,12009 
Escuela Slndic~l de Oficios Femeninos de Madrid. 13006- Rcsolcclbn del Ayuntamiento de Rota referente a la 

Resolucibn de la Junta Econ6mico-Administrativn de  convocatoria ¡jara la provisibn de p l ~ z a  de Subjefe 
- la DelegWibn Provincial de Sindiciitos de Badajoz de Negociado. U 9 1  
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